
QUE ES UNA

DOULA?
Una doula puede dar información 

sobre el parto en preparación para el 
nacimiento y acompaña 

físicamente a la persona que 

está en el parto al hospital 

para que la apoye durante el 

parto. Una doula también 

ayuda a un nuevo padre con 

recursos para el cuidado del 

bebé después de que el bebé nazca.

La ayuda de una doula durante el parto resulta en*:


*(Fuente de estadisticas EBB)

39% disminución en el riesgo de cesáreas

15% aumento en el parto vaginal espontáneo

10% disminución en los medicamentos para el 
alivio del dolor

41 minutos partos más cortos

31% reducción del riesgo de no estar 
satisfecho con la experiencia del parto

La Fundación JIB sirve a todas las familias que 
cumplen con criterios de ingresos bajos o sin 
ingresos y los que son desproporcionadamente 
afectadas por la crisis de la salud materna.

SI PIENSAS QUE NO TIENES 
OPCIONES, ¡NO TIENES NINGUNA! 

Fundada en 2012, Joy in Birthing 
Foundation es el servicio de doula 
voluntaria profesional más antiguo 
de Los Angeles.

Todas las familias tienen derecho a la 
atención de maternidad y de calidad. 

“Ella ayudo de que mi parto 
fuera la mejor y más fácil 
experiencia, y estoy muy 
agradecida de haber tenido 
esta oportunidad.” –Fatima 
J., madre adolescente

3 mujeres mueren cada día en los Estados 
Unidos por complicaciones relacionadas con el 
embarazo. Pero una doula puede ayudar a 
cambiar eso. 


Nos esforzamos por conectar a cada cliente con 
una doula, aunque no podemos hacer garantías 
completas. El proceso toma aproximadamente 
dos semanas. Debido a COVID19, algunos 
servicios pueden ser disponibles virtualmente en 
lugar de en persona. 

¡Llame o mandanos un mensaje hoy para 
planificar una llamada a NO costo con una doula 
profesional con nuestra nueva línea directa! 

Joy In Birthing Foundation colabora 
con programas de servicios sociales 
para ayudar con servicios 
profesionales de doula.
Nuestras doulas son entrenadas por 
organizaciones reconocidas y provienen de 
diversos orígenes. Ofrecen un promedio de 40 
horas de voluntariado con cada cliente, ofreciendo 
apoyo físico y emocional antes y después del 
nacimiento. Los servicios están disponibles a bajo 
costo dependiendo de los ingresos, o 
gratuitamente para los clientes de servicios 
MediCal o Medicare.



JIB Foundation ofrece servicios de doula a clientes 
del sistema foster care, refugios para personas sin 
hogar y hogares de transición.

Joy In Birthing Foundation tiene doulas 
profesionales disponibles a bajo costo 
dependiendo de los ingresos de los padres.

“Caroline nos ayudó con el nacimiento de 
nuestro primer bebe (nacimiento en casa) no 
solo fue necesario, pero fue una verdadera 
bendición...Caroline era profesional, amable, 
confiable, y un apoyo grandísimo. Ella me 
ayudó a sentir me bien y segura durante mi 
parto.”–Christina R.

ÁREAS QUE SERVIMOS

“Nuestros clientes la mayoría de veces, están 
socialmente aislados y son de ingresos muy 
bajos; poder ayudarlos con las doulas 
voluntarias para apoyo durante el nacimiento 
de sus bebés ha sido increíblemente valioso.” 

–Tasha Boucher, Providence Saint John’s Child 
& Family Development Center

Teléfono: 424-262-5692 
www.joyinbirthingfoundation.com


